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El acto se celebró coincidiendo con la fiesta de la Candelaria y el Cierre de Campaña y a él acudieron representantes de las asociaciones de Tudela y Villava. Fotos: cedidas

Las asociaciones de belenes de Tudela y Villava
reciben un reconocimiento por su más de 25 años
ACTIVIDAD – El pasado día 3 de
febrero, la Asociación de Belenistas de Pamplona realizó un
homenaje a las distintas asociaciones navarras que esta
pasada campaña han celebrado su 25º aniversario. El acto

tuvo lugar tras la celebración
de la Fiesta de la Candelaria y
cierre de campaña por parte de
la asociación decana del belenismo en Navarra. En el local
social, se entregó una placa
conmemorativa de la ocasión

a las asociaciones homenajeadas. Durante la campaña pasada ambas asociaciones fueron
invitadas a participar en las
exposiciones de la asociación
pamplonesa y estuvieron presentes en la exposición Los

Belenes en Baluarte con sendas
representaciones de belenes.
Al acto asistieron representantes de la Asociación de Belenistas Santa Ana (Tudela) y de la
Asociación de Belenistas San
Andrés (Villava). ●

FELICIDADES

Gala Évora
37 años.
Cantante.

John Williams
88 años.
Compositor.

Nick Nolte
79 años.
Actor.

Iratxe zorionak zure 9. Urtebetetzean!! Mila muxu eta
besarkada. Maite zaitugu bitxo!

Alumnos de Iribarren visitan el Palacio de Navarra
ACTO. El lunes 3 de febrero alumnos del Instituto José Mª Iribarren realizaron una visita al Palacio de Navarra. Durante
el recorrido, los asistentes se detuvieron en las salas más

importantes de la sede del Ejecutivo foral. Finalmente, los
asistentes a la visita se fotografiaron en el Salón del Trono,
una de las estancias más espectaculares. Foto: cedida

John Grisham
65 años.
Escritor.

Mathilda May
55 años.
Actriz.

Seth Green
46 años.
Actor.

